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Abstract-- The Argentine territory and therefore the Argentine 

Interconnection System (SADI) has the peculiarity of having a 
large extension and the demand for energy is mainly concentrated 
in a small portion. The generation is installed where there are 
primary sources of energy and in regions of Low demand, so 
these usually have the characteristics of being highly exporting 
areas such as Comahue, NEA and NOA and be at a great distance 
from the centers of consumption. As for SADI demand, two-
thirds of it is concentrated in the GBA area, the Province of 
Buenos Aires and the south of the Coastal area. At the same time 
it is studied that the growth of the total demand of the country is 
at 4% per annum, which will require an incipient analysis and 
execution of new generation projects to supply it. There are 
studies of exploitation of hydraulic resources and of renewable 
energies that must be taken into account for the growth of the 
generating park, which have identical characteristics of 
remoteness with the centers of consumption. Along with the 
growth of the installed power will be necessary the expansion of 
the transmission and distribution network to link the generation 
with the consumption fulfilling parameters of quality and 
continuity of the supply. This motivates to think of the HVDC 
transmission as a viable alternative for such a connection because 
it has technical and economic advantages compared to the 
conventional transmission in alternating current, when trying to 
transmit large levels of power over great distances. In the 
following work we analyze different possibilities considering this 
advantage: 1) Energy export from the Comahue area to GBA, 2) 
Energy exports from the NEA area to GBA and 3) Export of 
energy from the Patagonian area to GBA. Then taking into 
account additional advantages of the HVDC transmission, since 
this type of link does not increase the short-circuit power at the 
nodes between which it is connected and the property of having 
lower losses because there is no reactance in the busway, they are 
analyzed Two possible projects: 4) Exportation of the GBA area 
to the Ezeiza node of Central Costanera and 5) Interconnection of 
the SADI with Tierra del Fuego through an HVDC submarine 
link crossing the Strait of Magellan. A description of the 
generation projects considered in each case is made and a 
methodology is developed to determine a ranking that allows to 
distinguish the projects that are more convenient to build with 
their due justification and conclusions. 
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I.  INTRODUCCION 

L territorio Argentino y por lo tanto Sistema Argentino de 
Interconexión (SADI) tiene la particularidad de tener una 

gran extensión y la demanda de energía se encuentra 
concentrada en una pequeña porción. La generación se 
encuentra dónde existen las fuentes primarias de energía y se 
caracterizan por ser regiones de baja demanda, por lo cual 
suelen tener características de áreas exportadoras como lo son 
el Comahue, el NEA y el NOA por estar a gran distancia de 
los centros de consumo. En cuanto a la demanda del SADI, 
dos tercios de la misma está concentrada en el área GBA, la 
Provincia de Buenos Aires y el sur del área Litoral. A su vez 
está estudiado que el crecimiento de la demanda total del país 
se encuentra en un 4% anual, lo que requerirá de un incipiente 
análisis y ejecución de nuevos proyectos de generación para 
abastecerla. 
El presente trabajo se organiza de la siguiente manera: en la 
sección 2 se describe el sistema eléctrico argentino y su 
evolución prevista; en la sección 3 se repasan las principales 
características y ventajas de la transmisión en HVDC; en la 
sección 4 se detallan y analizan los proyectos propuestos, 
definiéndose una metodología para priorizarlos en función de 
sus características técnicas; en la sección 5 se obtienen 
conclusiones y se establecen líneas de investigación a futuro. 

II.  DESARROLLO 

Please use automatic hyphenation and check your spelling. 
Additionally, be sure your sentences are complete and that 
there is continuity within your paragraphs. Check the 
numbering of your graphics (figures and tables) and make sure 
that all appropriate references are included. 

A.  El SADI en el corto/mediano plazo 

El Sistema Argentino De Interconexión (SADI) se 
encuentra formado por el sistema de transmisión en extra alta 
tensión (500 kV), y los sistemas de subtransmisión en 220 y 
132 kV agrupados en regiones geográficas de acuerdo a la Fig. 
1-(a). Debido a la distribución demográfica histórica del país, 
la región del Gran Buenos Aires resulta naturalmente 
importadora de potencia, mientras que las regiones del NEA y 
el Comahue son típicamente exportadoras (Fig. 1-(b)). El 
sistema patagónico (SIP), en la actualidad, es mayormente 
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importador, pero transformará en exportador si se concretan 
los proyectos de generación planificados, especialmente los 
eólicos. 

  
Fig. 1–(a). Red de 500 kV del SADI 

 

 
 

Fig. 1–(b). Regiones conceptuales del SADI 

 
En la Fig. 2-(a) se observa la matriz de generación actual 

del sistema, con preponderancia del parque térmico e 
hidroeléctrico por sobre el renovable. En la Fig. 2-(b) se 
observa que el 40% de la demanda del país se concentra en el 
área del GBA. 

 
 
 
 

 

 
 

Fig. 2–(a). Potencia instalada del SADI 

 
 

 
 

Fig. 2–(b). Demanda por regiones del SADI 
 

 
    1)  Límites de transmisión actuales 

Los criterios de diseño del SADI buscan optimizar el uso 
del equipamiento de transmisión con el objetivo de abastecer 
la demanda del país minimizando el costo de la energía. En 
este sentido, no se sigue un esquema estricto de confiabilidad 
del tipo N-1 sino que se implementan diversos automatismos, 
como esquemas de desconexión de generación y carga (DAG / 
DAC), de manera de incrementar los límites de transmisión 
por los diversos corredores entre áreas. En la Fig. 3 se detallan 
los límites actuales. 
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 Fig. 3. Límites de transmisión actuales del SADI 

 
Estos límites surgen por medio de estudios eléctricos 

aplicados a distintos escenarios y fallas de diseño, en los 
cuales debe cumplirse con los criterios mínimos de calidad y 
seguridad del sistema (estabilidad de tensión, dinámica y 
transitoria, entre otros). Se observa que de incrementarse la 
generación disponible en áreas como Comahue o NEA será 
necesario ampliar el sistema de transmisión para aumentar los 
límites. 

 
 

    2)  Proyección y demanda 
La demanda del SADI tiene una tasa media de crecimiento 

anual del 4% lo que implica que para el año 2034 se va a 
duplicar la demanda y debemos instalar aproximadamente 
1.400 MW por año. Esto requiere la construcción de nuevas 
centrales generadoras, donde existan fuentes primarias de 
energía a ser aprovechadas. Existe en el país un gran potencial 
de generación eólica y solar por las características de sus 
climas y la posibilidad de seguir expandiendo el campo 
térmico. Teniendo en cuenta el crecimiento de la demanda y la 
generación a instalarse al año 2023, obtenemos la siguiente 
proyección por región, según datos tomados de la guía de 
referencia de Transener 2016-2023 [5]: 

 

 

 
Fig. 4. Proyección de generación y demanda del SADI al 2023 

 
    3)  Potencias exportables 

Una de las características del SADI es que sus fuentes 
primarias de energía se encuentran alejadas de los centros de 
consumo. GBA es el principal centro de consumo que tiene el 
país (40% de la demanda total del SADI) junto con la Prov. 
De Bs. As (14%) y el área Litoral (12%). Ejemplos de esto son 
actualmente las áreas Comahue (5.700 MW a 1.200 km de 
GBA), el área NOA (2.200 MW a 1.200 km de GBA) y el área 
NEA (2.700 MW a 900 km de GBA). En el año 2023 el 
escenario de potencia exportable por área será el siguiente: 

 

 
 

Fig. 5–(a). Escenario con máxima demanda 
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Fig. 5–(b). Escenario con mínima demanda 

 
    Las grandes distancias que existen entre las áreas 

exportadoras y GBA motivan al estudio de un sistema HVDC 
que los vincule. 

 

 

B.  Transmisión en HVDC 

 
    1)  Ventajas de HVDC sobre HVAC 

La transmisión en alta tensión corriente continua (HVDC) 
cuenta con ventajas técnicas, económicas y ambientales 
respecto a la alterna (HVAC) convencional. Algunas de estas 
son menor costo total (a partir de cierta potencia y distancia), 
mejor control del flujo de potencia, mayor estabilidad del 
sistema, no afecta al nivel de potencia de cortocircuito en 
nodos de conexión, menor franja de servidumbre (menor 
impacto ambiental), menor número de conductores a igual 
potencia transmitida, no requiere estaciones intermedias, 
estructuras y fundaciones más simples, la fuerza del dieléctrico 
del cable es alta y la pérdida dieléctrica es baja, los cables para 
HVDC no tienen problemas de capacitancias, más alta 
capacidad de transmisión que AC, pueden interconectar 
sistemas de distintas frecuencias, menores pérdidas de 
transmisión, rápida respuesta para los sistemas de control, 
control exacto del flujo de potencia vendida entre empresas 
eléctricas, posibilidad de evitar desconexiones en cascada por 
sobrecargas, respalda al sistema de AC ante contingencias, 
reduce la inestabilidad de frecuencia en un sistema pudiendo 
aportar potencia adicional en condiciones de emergencia, entre 
otras. 
 

 
    2)  Punto de inflexión técnico-económico 

Una importante característica para definir el sistema más 
conveniente es a partir de que distancia es técnico-
económicamente superior. Teniendo en cuenta que el principal 
costo en una instalación HVDC son las unidades convertidoras 
de los extremos y la ventaja del electroducto mucho más 

económico al tener sólo dos conductores y una menor franja de 
servidumbre, existe una distancia a la cual se vuelve más 
económico realizar la transmisión en HVDC. Esto sumado a 
las menores pérdidas que tiene este tipo de instalación, define 
una distancia técnico-económica factible de transmisión mayor 
a 800-1000 km, dependiendo de la potencia a transmitir y el 
nivel de tensión que se utilice. 
 

 
          a)  Factibilidad Técnica 

Un vínculo HVDC deberá tener en sus extremos una red 
HVAC a la cual conectarse. La misma deberá ser robusta en 
cuanto a la regulación de tensión (aporte de reactivo) para la 
correcta conmutación de la convertidora y la absorción de las 
variaciones de tensión que produzca en el nodo por el 
consumo de potencia reactiva de la misma. Para evaluar el 
impacto que producirá la instalación de una convertidora en un 
nodo se define el nivel de SCR (Short Circuit Ratio) y el 
ESCR (Effective Short Circuit Ratio) cuyas expresiones son 
las siguientes: 

��� =
��
′′ [�	
]

�	�� [��]
 
 

 

���� =
��
′′ [�	
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La expresión (2) considera que ante cortocircuitos en la red 
externa, el control de potencia del sistema HVDC es 
instantáneo desde el punto de vista de la red AC, por lo que no 
hay aporte de la línea HVDC al mismo, aunque sí lo hay desde 
los bancos de capacitores y filtros de AC. 
Se considera que si el ESCR es mayor que 3, el sistema es muy 
fuerte; si es mayor que 2 y menor que 3, el sistema es 
moderadamente fuerte y si es menor que 2, el sistema es débil. 

 

C.  Proyectos propuestos de transmisión en HVDC 

 
    1)  Resumen 

Los proyectos propuestos se resumen en la Fig. 6: 

 
       Fig. 6. Posibles vínculos HVDC a estudiar 

(1) 

(2) 
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    2)  Descripción de cada proyecto 
 
          a)  Corredor SIP-GBA (1) 

La región patagónica cuenta con un significativo potencial 
de generación, en especial de fuentes renovables de energía 
tales como hidráulica y eólica como así también proyectos de 
generación térmica, existiendo planes concretos de explotación 
de las mismas en el corto y mediano plazo. El corredor 
patagónico actualmente no posee la capacidad de transmisión 
suficiente para exportar la generación esperada en la región 
Patagónica. Surge así la necesidad de dotarlo de mayor 
capacidad de transmisión, con óptimos niveles de calidad y 
confiabilidad. Una alternativa factible puede ser realizar la 
transmisión de esta potencia a través de un vínculo HVDC 
debido a la gran distancia de transmisión (2.000 km 
aproximadamente) y el volumen de potencia exportable de esa 
región. 

En el marco del Grupo de Investigación y Desarrollo 
“Factibilidad de Transmisión en Corriente Continua” (FAC-
TCC) de la UTN FRBA [1], se analizó la incorporación de una 
línea de alta tensión en corriente continua (HVDC por sus 
siglas en inglés) de configuración bipolar a ±800 kV capaz de 
transmitir hasta 3.600 MW entre las estaciones Río Santa Cruz 
y la futura estación Nueva GBA cercana a la actual ET Ezeiza. 
Se presentan los resultados con el fin de compararlos con los 
otros vínculos estudiados en este trabajo. 

 
          b)  Interconexión SADI-TDF (2) 

En el siguiente caso se propone la interconexión del SADI 
con Tierra del Fuego a través de un enlace HVDC submarino 
cruzando el Estrecho de Magallanes, siendo la longitud de este 
electroducto 40 km aproximadamente. Este proyecto 
originalmente fue pensado en la alternativa HVAC en 220 kV, 
saliendo de la ET Río Gallegos y llegando con una LAT hasta 
una nueva ET llamada Cabo Vírgenes (105 km) todavía en la 
provincia de Santa Cruz. Luego para llegar a Tierra del Fuego 
habrá que atravesar el Estrecho de Magallanes de forma 
submarina hasta la nueva ET Cabo Espíritu Santo (40 km). 
Luego se prevé continuar con otra LAT hasta boca de pozos 
gasíferos, donde se podría conectar generación pudiendo llegar 
hasta Río Grande y Ushuaia donde existe un polo industrial de 
gran magnitud. Se plantea entonces la oportunidad de estudio 
del enlace submarino con una nueva tecnología. 

 
          c)  Corredor NEA-GBA (3) 

La región NEA cuenta con un enorme potencial de energía 
de origen hidráulico que podrá extraerse de los ríos Paraná y 
Uruguay. Hace varias décadas se mencionan estos proyectos 
debido a la gran tendencia de construir proyectos hidráulicos 
por sus beneficios tanto ambientales, por la regulación de los 
caudales de los ríos, como también por su posibilidad de 
generar electricidad. También la experiencia de centrales de 
pasada como Itaipú y Yacyretá, que están en ésta región, que 
demostraron la importancia de este tipo de centrales y del buen 
desempeño de las mismas. Hay proyectos que han sido 
descartados con el tiempo por inconvenientes técnicos y 

ambientales, incluso hoy en día no hay ninguno en las 
proyecciones existentes. Sin embargo, por la problemática 
expuesta anteriormente de la necesidad energética a futuro, 
cabe la posibilidad que alguno de ellos se pueda construir. Los 
que se han considerado para el siguiente estudio son la CH 
Garabí (Nivel de Embalse 89m y 1.152 MW de potencia 
instalada), la CH Panambí (Nivel de Embalse 130m y 1.048 
MW) y la CH San Pedro (52m y 710 MW instalados). Estos 
totalizan 2.910 MW, que considerando el 50% por ser 
proyectos Binacionales con Brasil, serían 1.455 MW 
disponibles en esa zona. Esto, sumado a la importación extra 
de Brasil que se podría realizar a través de la conversora 
Garabí (el día récord del SADI 12/02/2016 se importaban 
1.567 MW con 2.100 MW instalados, no pudiendo 
transmitirse más por cumplir con el límite 5 Fig. 3) totalizan 
aproximadamente 2.000 MW que podrían transportarse hacia 
GBA a través de un vínculo HVDC. 

 
 

          d)  Corredor Comahue-GBA (4) 
 
El potencial de generación previsto en el área Comahue 

asciende para el año 2.023 a 1.382 MW y la del área Cuyo a 
1.357 MW según según datos tomados de la guía de referencia 
de Transener 2016-2023 [5], por lo cual estas regiones serán 
aún más exportadoras que hoy en día (ver Fig. 5.a). El 
volumen de generación excede ampliamente al límite de 
transporte existente de 4.500 MW en condiciones N (límite 2, 
Fig. 3) por lo cual habrá que ampliar la red de transporte para 
poder evacuar esta energía. Tanto la potencia exportable como 
la distancia hacia GBA, principal centro de consumo, motiva 
al estudio y construcción de un vínculo HVDC. 

 
 

          e)  Exportación desde el GBA hacia el nodo Ezeiza (5) 
El área GBA cuenta con centrales como Central Puerto, 

Central Costanera y Dock Sud, que tienen la posibilidad de 
instalar nueva generación térmica. Una opción que se evalúa 
es continuar con la instalación de ciclos combinados, opción 
utilizada en los últimos proyectos con buenos resultados. Se 
estima un valor de 1.000 MW instalados de generación a 
futuro. Las estaciones transformadoras de estas centrales están 
con la potencia de cortocircuito al límite (el equipamiento 
instalado está diseñado para admitir cierta potencia de 
cortocircuito que ante una falla en barras estaría cercana a la 
misma), incluso algunas fueron superadas obligando a distintas 
configuraciones temporarias. Las máquinas generadoras al 
conectarse a algunas de las barras estarían aumentando este 
valor, por lo que se considera imposible que nueva generación 
pueda conectarse a las mismas. Aprovechando el beneficio que 
ofrece la transmisión HVDC de no incrementar la potencia de 
cortocircuito ante una falla por ser un circuito pasivo de rápida 
respuesta ante perturbaciones, en el presente estudio se 
considera la posibilidad de evacuar esta potencia a través de 
este tipo de vínculos, por ejemplo hasta el nodo Ezeiza. Este 
nodo que admite una potencia de 25 GVA también está en el 
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límite de su potencia de cortocircuito por lo que sería inviable 
conectar este volumen de generación con un vínculo 
sincrónico. 

 
 
    3)  Factibilidad técnica 

 
Las razones de cortocircuito SCR y ESCR para los 

proyectos propuestos se listan en la Tabla I. Se observa que 
salvo para las estaciones convertidoras en Río Santa Cruz y 
Cabo Vírgenes, el resto de los proyectos cuentan con una 
adecuada rigidez del nodo de conexión. 

 
TABLA  I.  

RAZÓN DE CORTOCIRCUITO PARA LOS DISTINTOS PROYECTOS 

 

Proyecto Potencia 
[MW]  

S”k (rec / inv) 
[MVA]  

SCR 
(rec / inv) 

ESCR 
(rec / inv) 

1. SIP-GBA 3.600 7.200 / 22.900 2,00 / 6,36 1,61 / 5,80 

2. SIP-TDF 300 740 / 600 2,47 / 2,00 2,30 / 1,83 

3. NEA-GBA 2.000 14.000 / 20.200 7,00 / 10,10 6,70 / 9,70 

4. COM-GBA 3.000 23.100 / 22.900 7,70 / 7,63 7,43 / 7,17 

5. GBA-EZE 1.000 3.500 / 22.900 3,50 / 22,9 3,30 / 22,7 
 

 
En el caso de la ET Río Santa Cruz, si bien el ESCR resulta 

bajo, allí se conectará la estación que operará como 
rectificadora, por lo que no resulta preocupante desde el punto 
de vista de las fallas de conmutación (que afectan mayormente 
a la estación operando como inversora). 

 
 
    4)  Análisis de conveniencia 

 
Para facilitar el análisis de los distintos proyectos, se 

propone su categorización en función de los siguientes 
parámetros clave: 

 
●  Se analizó la importancia de los proyectos mencionados a 

partir de un coeficiente distancia (L), teniendo en cuenta 
las longitudes de transmisión donde empieza a convenir 
la transmisión HVDC (800 km para líneas, 50 km para 
cables subterráneos) [8], obteniendo el coeficiente “A”: 
CA = L / 1.600 km . 

 
●  A partir de la factibilidad técnica obtenida del punto 4.3, 

se obtiene el coeficiente “B” en función del nivel de 
ESCR: CB = min( ESCRREC / 2, ESCRINV / 3, 1 ). 

 
● Teniendo en cuenta los N corredores de transmisión 

paralelos o alternativos al vínculo analizado, se obtiene el 
coeficiente “C”: CC = ( P + 1.000 MW • N) / P. 

 
● Para tener en cuenta la cantidad de líneas en AC 

necesarias para evacuar la potencia de cada proyecto en 
reemplazo de la DC, se define el coeficiente “D”: CD = 

NDC / NAC / 3. 
 

 
 
    5)  Resultados 

 
Se analizó la importancia de los proyectos mencionados a 

partir de un coeficiente potencia / distancia obteniendo la 
siguiente tabla: 

 
TABLA  II.   

RANKING RESULTANTE PARA LOS PROYECTOS PROPUESTOS 

 

Ranking Proyecto Potencia 
[MW]  

Distancia 
[km]  CA CB CC CD ��� 

���

���(����)

1 SIP-GBA 3.600 2.000 1,25 0,81 2,67 0,50 5,22 100% 

2 COM-GBA 3.000 1.200 0,75 1,00 2,67 0,50 4,92 94% 

3 NEA-GBA  2.000 950 0,59 1,00 2,50 0,33 4,43 85% 

4 GBA-EZE  1.000 80 0,05 1,00 1,00 0,33 2,38 46% 

5 SIP-TDF 300 40 0,40 0,61 1,00 0,33 2,34 45% 

  
 

 

D.  Conclusiones 

 
Según lo expuesto en la Tabla II del punto 4.5, el vínculo 

HVDC más conveniente de realizar es el que vincula el SIP 
con GBA y luego el de Comahue-GBA y NEA GBA en ese 
orden de prioridad. Los proyectos GBA-EZE y SIP-TDF 
obtienen una menor calificación, aunque resulta necesario un 
análisis más detallado para evaluar la factibilidad de la 
alternativa en corriente alterna, debido a problemas de 
potencia de cortocircuito y control de tensión respectivamente. 

 
Como línea de investigación a futuro, se propone incluir 

coeficientes que ponderen la factibilidad técnica desde el 
punto de vista dinámico, analizando estabilidad de tensión y 
transitoria de cada proyecto. 
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